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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA POLISOMNOGRAFÍA 
HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA EN PACIENTES CON SOSPECHA 
MODERADA-ALTA DE SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL 
SUEÑO. RESULTADOS FINALES
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Introducción: La polisomnografía (PSG) es la prueba de referencia en 
el diagnóstico del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS). La 
PSG domiciliaria puede ser una buena alternativa diagnóstica, si bien 
la Academia Americana del Sueño considera que hay pocos estudios 
para recomendar su uso rutinario.
Material y métodos: La población de estudio está compuesta por pa-
cientes 411 derivados a la Unidad de Sueño con sospecha clínica mo-
derada-alta de padecer SAHS. Los pacientes realizaron una polisom-
nografía (PSG) nocturna hospitalaria y el día previo/siguiente una PSG 
no supervisada en su domicilio. La distribución de las pruebas se rea-
lizó de forma aleatorizada. La valoración de la concordancia entre los 
dos métodos diagnósticos utilizados se realizó a través del coeficiente 
de correlación intraclase y el análisis de las diferencias individuales 
mediante las gráficas de Bland-Altman.
Resultados: Un total de 411 pacientes formaron la población de estu-
dio, de los cuales 15 pacientes no realizaron alguna de las dos prue-
bas. Un total de 324 pacientes tuvieron las dos pruebas válidas. El 
98,0% de las PSG hospitalarias y el 83,6% de las PSG domiciliarias fue-
ron válidas. El 67,6% de los pacientes incluidos eran varones, con una 
edad media de 55,1 ± 13,1 años e índice de masa corporal igual a 29,8 
kg/m2. El IAH estimado por la PSG domiciliaria obtuvo un índice de 
correlación intraclase de 0,83 (IC95% 0,79-0,87). En la figura se mues-
tra el análisis de concordancia de los IAH estimados mediante el dia-
grama Bland-Altman. Analizando las 4 clases de gravedad típicas del 
SAHS (no SAHS, leve, moderado, grave), se alcanzó un coeficiente 
kappa de 0,47 (IC95% 0,38-0,56) y una precisión global del 96,3%. El 
modelo alcanzó una precisión diagnóstica del 85,8% (81-90,3%) en la 
detección de SAHS moderado-grave.
Conclusiones: La polisomnografía domiciliaria es una buena alterna-
tiva diagnóstica a la polisomnografía hospitalaria.
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¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LA LECTURA 
MANUAL VS. LA AUTOMÁTICA DE POLIGRAFÍAS REALIZADAS CON 
POLÍGRAFO ALICE PDX DEVICE® PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME DE APNEA-HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO?
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Introducción: El síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño 
(SAHS) es una enfermedad muy prevalente que puede causar deterio-
ro de la calidad de vida, hipertensión arterial, enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares. A pesar de que la polisomnografía sea 
la técnica GOLD estándar para el diagnóstico de SAHS, la laboriosidad 
de la prueba, su coste económico, y su no disponibilidad en todos los 
centros, hacen que la poligrafía respiratoria domiciliaria juegue un 
papel importante en el diagnóstico de esta patología. Objetivos: com-
parar y observar si existen discrepancias entre las lecturas manuales 
del observador y las realizadas de forma automáticas por medio del 
polígrafo Alice PDx device® y Software Sleepware G3, Versión 3.7.4.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo comparativo 
de las lecturas manual y automática registradas por el polígrafo Alice 
PDx device, desde mayo del 2017 hasta octubre del 2018. Para el estu-
dio se incluyeron las variables: género, edad, IMC, perímetro cuello y 
abdominal, hipertensión arterial, somnolencia diurna, ronquido y 
apneas visualizadas, así como las lecturas comparativas manual y au-
tomática de apneas, hipoapneas e índice total de apnea-hipoapnea del 
sueño.
Resultados: Se recogieron 115 registros realizados con polígrafo Alice 
PDx device®, de los cuales el 69% fueron hombres y 31% mujeres, la 
media de edad fue de 51,6 ± 10,2 años, la media de IMC fue de 32,1 ± 
7,07. De los casos estudiados, el 25% eran fumadores y el 47% exfuma-
dores de más de 1 año. Presentaban HTA el 57%, somnolencia diurna 
71% y apneas visualizadas en el 52% de los casos. El índice de apneas 
centrales de lectura manual fue de 1,09 ± 3,08 y 1,84 ± 2,98 de la lec-
tura automática (p < 0,0001); el índice de apneas obstructivas de lec-
tura manual fue de 5,69 ± 12,02 y 6,82 ± 11,08 de la lectura automáti-
ca (p < 0,001); el índice de apneas mixtas de lectura manual fue de 
0,43 ± 1,64 frente a 1,6 ± 2,8 de la lectura automática (p < 0,001); el 
índice de hipoapneas de lectura manual fue de 15,7 ± 14 y 12,2 ± 11,9 
de la lectura automática (p < 0,001), mientras que el índice total de 
apneas e hipoapneas en la lectura manual fue de 22,8 ± 23,2 frente a 
24,2 ± 24,1 de la lectura automática (p < 0,010).
Conclusiones: Existen diferencias estadísticamente significativas en-
tre los resultados obtenidos mediante lectura manual Vs lectura au-
tomática con el polígrafo Alice PDx device®, con tendencia a la sobres-
timación mediante lectura automática.

EXPLORACIÓN ENDOSCÓPICA DEL SUEÑO INDUCIDO POR 
FÁRMACO (DISE) CON Y SIN DISPOSITIVO DE AVANCE 
MANDIBULAR (DAM) PARA LOCALIZAR Y EVALUAR EL COLAPSO 
DE LA VÍA SUPERIOR (VAS) EN PACIENTES CON APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
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Introducción: El DISE es una prueba realizada en quirófano que per-
mite analizar los puntos de obstrucción en la VAS y comparar los cam-Análisis gráfico de la concordancia. Diagrama Bland-Altman.
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